
ACTIVIDADES DE REFUERZO

1  Señala cuáles de los siguientes cambios tienen que ser 
estudiados por la Física y cuáles por la Química. 

a) El hielo se derrite y pasa a ser agua. 

b) La gasolina entra en combustión.

c) La harina, el agua y la levadura se transforman en pan. 

d) El agua se transforma en vapor. 

e) El hierro se derrite y pasa a ser líquido. 

2  ¿Qué diferencia hay entre una hipótesis y una teoría? 
¿Forman parte las dos del método científico? 

3  ¿Para qué sirve realizar un diseño experimental? 

4  De las siguientes parejas de variables, ¿cuáles son las 
dependientes y cuáles las independientes? 

a) Temperatura – Estado del agua (líquido, sólido o gas)

b) Cantidad de oxígeno en la atmósfera – Altura 

5  Identifica en la siguiente lista cuáles de los siguientes 
términos son un cuerpo y cuáles un sistema material: 
aire, cantimplora, impresora, agua, manzana, leche, 
camiseta. ¿Cuál es la principal diferencia existente 
entre unos y otros? 

6  ¿Qué son las propiedades de la materia?  
¿En qué se diferencian las magnitudes? 

7  ¿Cuáles son las propiedades que sirven para identificar 
inequívocamente un tipo de materia?  

8  De todas las siguientes unidades, selecciona las que 
pertenecen al Sistema Internacional de unidades: 
pie, metro, yarda, onza, kilogramo, segundo, 
estación del año, galón, metro cúbico. 

9  Completa la tabla con los factores correspondientes a 
cada grupo múltiplo o submúltiplo: 

Nombre Factor

mili‑

deca‑

kilo‑

deci‑

hecto‑

10  ¿Qué diferencia hay entre el cambio de unidades 
cuando utilizamos unidades de superficie y cuando 
utilizamos unidades de longitud?  

11  ¿Cómo medirías el volumen de una caja de zapatos? 

12  Expresa las siguientes medidas de tiempo con las 
unidades que se te indican: 

a) 4 días en horas.

b) 25 600 segundos en días.

c) 15,70 horas en minutos.

13  ¿A cuántos segundos equivalen las siguientes medidas 
de tiempo? 

a) 25 h 

b) 45 805 ms 

c) 209 min 

14  ¿A cuántos metros por segundo equivalen los 
siguientes límites de velocidad? 

a) 120 km/h

b) 80 km/h

c) 50 km/h

15  Enumera tres instrumentos distintos que puedes 
utilizar para medir la cantidad de materia que contiene 
un cuerpo. 

16  Explica el procedimiento y las normas que tienes que 
seguir para medir correctamente el líquido que hay en 
una probeta. 

17  Di qué instrumentos utilizarías para medir el espacio 
que ocupa un cuerpo. 

18  Si te piden que midas la densidad, ¿qué medidas 
directas tendrías que realizar? 
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